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El municipio de Frank País será la sede de
las actividades centrales por el cierre del
Verano en la provincia. En la mañana de hoy
iniciarán los festejos con variadas ofertas
gastronómicas, deportivas y culturales, que
se extenderán hasta la noche cuando se pre-
sente el destacado intérprete Augusto Enri-
que en la plaza central del territorio.

También en horario nocturno se efectuará
el lanzamiento del libro Romerías de mayo, en
el museo de esta localidad, con la participa-
ción de su autor Alexis Triana y reconocidos
intelectuales holguineros, informó Humberto
Ricardo Santana, presidente de la Comisión de

Verano.
En la cabecera provincial, subsede de las

festividades por la clausura de la etapa estival,
se seleccionaron los consejos populares de
San Andrés y Alcides Pino como anfitriones de
las mismas, por sus resultados durante el
periodo vacacional. En el caso del primero, las
actividades se desarrollaron este viernes,
mientras que el segundo arrancó hoy con las
celebraciones.   

Humberto Ricardo manifestó que en el
resto de los municipios se planificaron los ase-
guramientos pertinentes para despedir el
verano 2014. Para ello se garantizó la venta de
cerveza, refresco y confituras, la realización
de festivales deportivos con el apoyo del Inder
y la actuación del talento artístico profesional

por parte de la Dirección de Cultura en el terri-
torio.

El presidente de la Comisión de Verano
subrayó como positivo el cumplimiento de
todas las actividades programadas, así como
el apoyo de la Brigada de Instructores de Arte
José Martí y la AHS, que ofrecieron sus pro-
puestas artísticas en las comunidades y zonas
intrincadas del Plan Turquino.

Del mismo modo, destacó las nuevas opcio-
nes que diversificaron las propuestas recreati-
vas del pueblo holguinero en esta etapa, sobre
todo las ya populares “Noches Holguineras” y
la reapertura del Parque Turístico José Martí,
dos espacios de gran concurrencia por los
vacacionistas de aquí y otras provincias.

“Por la sonrisa de mi gente” fue el slogan
de este verano, que inició en nuestra provincia
el 5 de julio y nos dice adiós luego de intensas
jornadas de esparcimiento y el regalo común
de andar bajo un sol que no quema, pero derri-
te.

Este Monumento Local vive
desde septiembre de 2013
una amplia reparación,
cuyo valor sobrepasará los
230 mil pesos convertibles
y 80 mil en moneda
nacional. El Hogar de
Ancianos Jesús Menéndez
crecerá en espacios y
servicios para  mejorar la
calidad de vida de las
personas de la tercera
edad que allí residen 
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Por la variedad de platos
que ofrece y su contenido
nutricional, el huevo es
producto de alta demanda.
Preocupa, actualmente, la
crisis de venta en las redes
comerciales de la provincia
y la tardanza en la
distribución de los
normados por la canasta
básica. Los territorios más
afectados son Rafael
Freyre, Cacocum, Sagua de
Tánamo, Cueto, Frank País,
Mayarí y Moa
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Adiós al Verano
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Mil 292 centros educacionales en la provin-
cia abrirán sus puertas este lunes para acoger
a más de 169 mil 800 estudiantes de todos los
niveles educacionales, matrícula similar al
curso anterior.

Este período lectivo requiere una cobertura
docente de 19 mil maestros y profesores, de los
cuales está resuelto el 96 por ciento. No obs-
tante, como cada año, se suplirá el déficit con
estudiantes de cuarto y quinto años de carre-
ras pedagógicas, jubilados reincorporados, con-
tratos y especialistas de la producción y los ser-
vicios que fundamentalmente se vinculan a la

enseñanza técnica y profesional, y en otros
casos se incrementará la carga a docentes solo
para esta actividad.

La matrícula interna experimenta ligero
incremento, debido al aumento del número de
estudiantes del IPVCE, Escuela Pedagógica, y
en algunos centros de la Educación Técnica y
Profesional, como el IPI Mayor General Calixto
García.

Según Rafael Aguilera, director provincial de
Educación, está asegurada casi en su totalidad
la logística, fundamentalmente la base material
de estudio, que cuenta con 49 renglones. Este
año hay garantía de cuadernos de trabajo de
todas las educaciones, así como cajas de crayo-
las, temperas, acuarelas y lápices de colores.
En cuanto a los libros de texto, hay un porcen-

taje que se repone y paulatinamente llegará a
las escuelas; no obstante, se cuenta con los
necesarios para el comienzo.

Las mayores dificultades se localizan en la
base material de vida, pues la cantidad de lite-
ras no cubre las necesidades de la actual matrí-
cula interna, para lo cual se buscan alternativas.
El nuevo curso recibe 80 escuelas reanimadas,
algunas con reparaciones capitales.

Se aprecia un inicio favorable, independien-
temente de algunas situaciones puntuales,
como las complejidades que atraviesa la Secun-
daria Básica, sobre todo en la cabecera provin-
cial, donde se acondicionó el Complejo Educa-
cional Lucía Íñiguez Landín, que acogerá a más
de 600 estudiantes y será sede del Acto Pro-
vincial por el inicio del curso escolar.

ENIGMA CON
SOLUCIÓN

DE VUELTA A LAS AULAS
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En la edición del 15 de
marzo de este año, en esta
misma sección, destinada
desde su surgimiento a
resaltar cómo Holguín
cambia su rostro cada día,
en un empeño que supera
las formas y busca el con-
tenido, el alma de las cosas;
hablamos sobre el Salón de
Artesanía Popular, sito en
la calle Libertad, entre
Arias y Aguilera.

La Dirección Municipal
de Transporte es la propie-
taria del local, que arrienda
a los artesanos que esta-
ban en los corredores del
centro de la ciudad. Se
transformó el antiguo
Garaje, que había quedado
prácticamente inactivo por
la construcción del Bulevar
y se le dio un uso más ade-
cuado.

A este proyecto, realiza-
do y ejecutado por Umbra-
les, se le asignó un presu-
puesto en divisa superior a
los 50 mil CUC y en mone-
da nacional 61 mil pesos. Se
delimitó una parte para el
Bazar y otra para el par-
queo. Actualmente, hay
ubicados allí 68 artesanos
dedicados a las distintas
variantes de esta actividad.

Según nos refirió en
marzo José Ramón Álva-
rez, director municipal de
Transporte, el sitio tendría
medios que garantizaran el
confort de clientes y traba-
jadores, como ventilado-
res, televisor, reproductor
de DVD y la seguridad para
los bienes allí dispuestos.
Parte de esto se ha cumpli-
do, aún falta el televisor y
resolver la situación de la
protección, que constituía
gran inquietud para los
custodios; solo se arregló
hace unos días.

Pero esta sección tam-
bién nació para señalar,
con mano piadosa como
pedía el Maestro, los luna-
res que oscurecen las
obras bellas. Por ello,
debemos hablar acerca de
las molestas situaciones
que viven los artesanos,
respecto a las inclemen-
cias del tiempo. 

Habrá quienes piensen
que “antes en el parque
estaban peor” y tendrán
parte de razón, pues ellos
mismos lo reconocen así.

Sin embargo, eso no jus-
tifica que se incumpla la
palabra empeñada, no digo
contrato, porque aún fir-
mamos papeles con acuer-
dos contractuales que no
tienen las herramientas
necesarias ni abarcan acá-
pites e incisos que dejen
todo escrito en esa “temi-
da letra pequeña”, que
viene a ser asignatura pen-
diente de los cubanos.

No sé hasta qué punto
Transporte verificó, en su
papel de dueño, la calidad
de esta inversión, lo cierto
es que el piso tiene desni-
veles y losas sueltas que
han provocado tropezones
y caídas, cuando llueve el
techo se filtra, penetra el
agua por los costados o
entre las piezas de zinc y
se inundan algunas áreas.

En los últimos aguaceros
de esta semana, algunos
artesanos sufrieron gran-
des pérdidas porque se
mojaron las piezas. Es váli-
do destacar que estos tra-
bajadores pagan, solo por
concepto de arrendamien-
to, cerca de 12 mil pesos a
la semana.

Quizás el techo de la
entrada debió elevarse un
poco y no construirlo
pegado a las ventanas, por
ahí entra el agua, pero lo
cierto es que ya se nota el
efecto de la humedad en la
pared y la madera expues-
ta no resistirá mucho tiem-
po. Tal vez fue problema de
proyecto o de violación de
las indicaciones del mismo
por los constructores, algo
que sucede en muchas
ocasiones.

Hay cables colgando
casi a la entrada del local.
Durante el día, las tempe-
raturas allí se han elevado

a 45 grados a la sombra,
perjudicial para clientes y
trabajadores. Hay 24 venti-
ladores, pero no parecen
suficientes; tampoco hay
disponibilidad de agua
para consumo, sería bueno
que se evaluaran estos
asuntos por parte de los
arrendadores para mejorar
el confort a trabajadores y
clientes.

Fue muy bueno encon-
trar, durante nuestra
segunda visita al salón, a
los dirigentes del Órgano
de Trabajo Provincial en
franco debate con los arte-
sanos, ya que ellos son los
representantes de los tra-
bajadores no estatales
ante  organismos e institu-
ciones del Gobierno impli-
cados en este asunto, los
cuales desde hace varias
semanas conocen la situa-
ción, según aseveró Reina
Arzuaga López, directora
del grupo de artesanos.

Si queremos que los
cambios lleguen al alma de
las cosas, debemos tener
pasión por la excelencia,
que implica el cuidado de
los más mínimos detalles,
pero esa, desgraciadamen-
te, suele ser “la curvita”
donde extraviamos el
rumbo en la larga carrete-
ra de la prosperidad y la
sostenibilidad.

Este Salón de Artesanía
es, realmente, un lugar
agradable y organizado,
con una entrada elegante
y armónica con el entorno,
que da prestancia y vale la
pena tener en cualquier
ciudad de Cuba, por ello es
vital que se erradiquen las
dificultades, que cada
quien cumpla su función
para que ganemos todos,
en este afán del mejor Hol-
guín que queremos seguir
construyendo juntos.
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“Ahora, los campesinos tie-
nen un lugar donde reunirse y
debatir sus preocupaciones.
Además de contar con nuevas
naves para uso colectivo des-
tinadas a la cría de conejos,
ganado menor y una microva-
quería”, destacó María Luz
Reyes, presidenta de la Coo-
perativa de Créditos y Servi-
cios Fortalecida CCSF Mene-
lao Mora, del municipio de
Cacocum, al declararse “coo-

perativa ordenada, cooperati-
va jardín”, movimiento que
responde al mejoramiento de
la infraestructura y el embe-
llecimiento del entorno de
estas formas productivas.

Sobre este acápite, Emilio
Ramírez, presidente de la
Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños (Anap)
manifestó que las cooperati-
vas deben seguir mejorando
internamente y también
extender sus acciones en la
transformación de la comuni-
dad, pues ellas constituyen el

centro de la vida de las zonas
donde están enclavadas.

La “Menelao Mora”, dedi-
cada fundamentalmente a la
producción de varios cultivos,
exhibe positivos resultados
en la entrega de granos. Tam-
bién forma parte del Movi-
miento de Frutales, aún inci-
piente, pero que ya proyecta
más de 49 hectáreas para
estos fines. No obstante, por
su potencial puede explotar
más los suelos y extender los
conocimientos de la ciencia y
la técnica.

AVANZA MOVIMIENTO
COOPERATIVAS ORDENADAS

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu

Los preparativos para el
comienzo del curso escolar
suelen ser para la familia una
gran revolución. La compra
de útiles, calzado y uniforme
pone a todos en función del
escolar de casa. Pero este
verano algo ha hecho más
complejo este proceso: la
insuficiente presencia de uni-
formes de las distintas ense-
ñanzas en las tiendas.

Osmer González Veláz-
quez, director comercial de la
Empresa de Comercio Hol-
guín, explicó algunas de las
causas y las posibles solucio-
nes a este problema.

“La provincia tenía un plan
de 385 mil 275 prendas, de
las cuales la totalidad llegó a
la red comercial. Matemática-
mente no hay afectación, el
conflicto se encuentra en la
curvatura de tallas, particu-
larmente en la Enseñanza Pri-
maria y dentro de esta, los
shorts y bermudas de los
varones”, aseveró.

La Dirección Provincial de
Educación certificó, tras la
distribución inicial, un déficit
en la Enseñanza Primaria, de
mil 145 bermudas, 742 sayas,
2 mil 158 camisas, 942 blusas.

En la Secundaria Básica, fal-
taban, 853 camisas y 239 blu-
sas. En cuanto a la Enseñanza
Técnica, necesitaban 625
pantalones y 224 camisas. El
Preuniversitario presentaba
carencia de mil 248 sayas,
383 camisas, 197 pantalones
e igual cantidad de blusas.

Según González Veláz-
quez, Yamarex se encuentra
en la elaboración de los
shorts y no será hasta el
miércoles próximo que se dis-
tribuyan. Las bermudas ya
están en los municipios y las
sayas de Primaria, blusas;
camisas y blusas de Secunda-
ria y pantalones y camisas de
Politécnico, fueron situados y
distribuidos en los territorios
donde estaban en falta.

En el caso de la saya de
preuniversitario, la carestía
fue parcialmente resuelta,
pues  se distribuyeron en
“Urbano Noris” y “Calixto
García”, el resto está pen-
diente para ser trasladado
desde La Habana, al igual que
las camisas de esta enseñan-
za. En cuanto a  las blusas y
pantalones, se distribuyeron
donde se precisaban.

Otro paliativo surgido
sobre la marcha es la indica-
ción de la Dirección de

Comercio a todos los munici-
pios de vender en la medida
que se recibieran las prendas.
“Solicitamos a la Empresa
Universal que las situara en el
mercado más céntrico de
cada municipio. Igualmente,
recogieron los uniformes que
quedaban en la red comercial
en los consejos donde se ago-
taron los bonos y los concen-
traron en dichos mercados.

Asimismo se acordó con
Educación modificar el cro-
nograma según el cual
deben liberar la venta en
cualquier municipio del terri-
torio a partir del 1 de octubre
y adelantaron esa medida un
mes para paliar la situación y
dar más capacidad de res-
puesta. Además, se indicó
hacer coordinaciones con las
emisoras municipales para
divulgar las medidas y que
todos los padres estuvieran
al tanto.

“El país trata de que este
proceso sea menos traumáti-
co y se comience a vender
más temprano, pero un
grupo de factores, como la
entrada tarde de los tejidos,
determinó que Holguín fuera
la quinta provincia en
comenzar a vender. La distri-
bución y venta del uniforme
escolar se hará progresiva-
mente y los bonos no vencen
hasta el 31 de diciembre”,
acotó el directivo.

Para estar uniformes

EEssttee  vviieerrnneess  2299  ddee  aaggoossttoo,,  aa  llaass  88  ddee  llaa  mmaaññaannaa,,  ttuuvvoo  lluuggaarr  eell  AAccttoo  ddeell  JJuurraammeennttoo  ddee  llooss
eessttuuddiiaanntteess  qquuee  iinniicciiaann  eell  pprriimmeerr  aaññoo  ddee  ttooddaass  llaass  ccaarrrreerraass  ddee  llaass  CCiieenncciiaass  MMééddiiccaass  ddee
HHoollgguuíínn,,  ddeessaarrrroollllaaddoo  eenn  llaa  eessccaalliinnaattaa  ddee  llaa  rreessiiddeenncciiaa  eessttuuddiiaannttiill  ddee  LLaa  PPllaaqquuiittaa,,  ddee  eessttaa
UUnniivveerrssiiddaadd..  EEll  jjuurraammeennttoo  ccoommpprroommeettee  aa  llooss  ffuuttuurrooss  pprrooffeessiioonnaalleess  aannttee  llaa  PPaattrriiaa,,  aa  sseerr
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aaccooggeerráá  aa  ttooddooss  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ccoonn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ccrreeaaddaass  ppaarraa  eell  llooggrroo  ddee  uunn  nnuueevvoo
yy  eexxiittoossoo  aaññoo  eessccoollaarr..  SSee  eennccuueennttrraann  lliissttooss  llooss  llooccaalleess,,  llaa  lliitteerraattuurraa  ddoocceennttee  yy  eell  ccllaauussttrroo
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EL VERDADERO
ANTÍDOTO

Resuena en mi cabeza el estribillo
trovadoresco: “Y si te cae el peso
de la soledad, dale un paseo tran-

quilo a tu ciudad”, mientras observo cómo
el barro coloreó de rojo el suelo del par-
que, dándole un sabor añejo, a pesar de lo
reciente de la fabricación de estas losas
que vienen a sustituir la dañada superfi-
cie.

Aún faltan detalles al parque Carlos
Manuel de Céspedes y no pocos se pre-
guntan cuánto habrá que esperar para
volver al refugio de los copiosos ficus que
guarecen los bancos. Pero si bien la mayo-
ría se alegra por la que podría considerar-
se la mayor cirugía estética de este sitio
desde su fundación, otros insisten en
dañar espacios que, como el acogedor
parque San José, tipifican a la ciudad.

En Holguín existen alrededor de mil
600 monumentos inventariados que se
clasifican en conmemorativos, domésti-
cos, industriales, religiosos, naturales o
sitios históricos. Pero amenazas constan-
tes los acechan y algunas son imposibles
de evitar. Les golpean elementos natura-
les  como la lluvia, sol y los fenómenos
atmosféricos.

Tampoco es secreto que la acción del
hombre puede ser más perniciosa que un
siglo de sol y sereno. No siempre las in-
teracciones humanas son malintenciona-
das, pero, a veces, el desconocimiento
acompañado de buena intención es tan
letal como la estera de un tanque sobre el
césped.

Otros garabatean sus nombres, grose-
rías o símbolos. Roban letras, elementos,
partes, o simplemente destruyen por el
placer de acabar con el trabajo ajeno. Lo
ilustra el hecho que acaeció en el parque
Julio Grave de Peralta, donde en 2003 se
construyeron las pilastras interiores con
piñas de remate. Estas últimas fueron
destruidas. Recientemente, se sustituye-
ron por otras más fuertes que también
han sido víctimas del espíritu destructivo.
Asimismo, arrancaron la baranda dispues-
ta para facilitar el acceso de las personas
discapacitadas.

A algunos les ha parecido extraño que
alrededor de las estatuas de parques de la
ciudad se levanten cercas perimetrales.
No es solo ornamento, su función es pro-
teger estas piezas del voraz asedio de los
niños con vocación de escaladores o los
graffiteros con ínfulas de artistas. Pero
incluso las cercas han sido violentadas,
las puntas de lanza con las que se rema-
tan han sido robadas por decenas.

La pretensión de esta medida es educa-
tiva; la idea es lograr una conciencia ciu-
dadana que regule la interacción con los
monumentos, garantice su cuidado y res-
peto por representar próceres o elemen-
tos de nuestra nacionalidad e Historia.

Guerras, ambición y desidia han sido
enemigos del patrimonio en el mundo. No
bastan buenas intenciones, recursos, cer-
cas o guardaparques; solo el amor y el
respeto son el verdadero antídoto.

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D azí

MI disco duro no registra haber recibi-
do de niña demasiados chancletazos
ni nalgadas. La verdad es que, con

permiso de Modestia, yo era bastante buena,
y al parecer no necesitaba mucha “terapia
manual”. No obstante, algunos pasajes
pudieran empañar mi reputación y mandar al
infierno el halo de ángel. Aunque confieso no
recordar qué hice para que mi madre “volca-
ra” sobre mi cabellera un vaso de limonada a
las tantas de la noche, y después me metiera
de cabeza al baño para enmendar el “acci-
dente”. De todas maneras, ya ambas nos per-
donamos.

Cada “ex-loco bajito” tiene sus historias,
algunas empolvadas en las gavetas del cere-
bro, y otras dolorosas todavía, bien pegadas
a las neuronas como goma de mascar. En
muchos casos, el tiempo lanza sobre ellas el
humo del olvido y convierte en risas lo que
otrora causara kilométricos “ay” y fluidos de
todos tipos. Pero si para unos las reprimen-
das no pasaron de ser malos ratos de oca-
sión, para otros los buches tragados siguen
bien amargos. Debe ser porque la violencia
deja trazas, más allá de los muslos o la cara.

En hogares, para nada dulces, se desmien-
te a Martí, y los pequeños se cuestionan si
nacieron realmente para ser felices. Están
los que son “sonados” como maracas por

cualquier acción nunca bien corregida, desde
sentarse en la tierra hasta pedir agua en
casa del vecino. Los que son “acariciados” a
mano abierta en medio de la calle por decir
una palabrota sin faltas de ortografía. Los
que, después de fajarse y perder, reciben la
segunda tunda del día, y hasta los que pagan
las travesuras amorosas del progenitor.

Para estos infelices difícilmente haya exis-
tido una palabra a tiempo, solo la mano fácil
que cae sobre la carne y maquilla con golpes
la mediocridad en materia de educación.
Incluso, si se ponen fatales, pasan de la niñez
a la adolescencia y el maltrato “se estira”
con ellos. Después, se convierten en pobres
diablos extraviados, corroídos por la violen-
cia, que al inicio tiene el “apellido” de intra-
familiar, pero cuya prolongación en el tiempo
le imprime un título mayor, que involucra al
vocablo Sociedad.

Sé también de aquellos a quienes los gol-
pes no se les colaron tan hondo como las
palabras, y hoy siendo inteligentes se creen
ignorantes, siendo valerosos se creen inúti-
les, siendo bondadosos se creen hostiles.
Tantos insultos, humillaciones y burlas les
tatuaron otra personalidad. Ya saben uste-
des que una mentira mil veces repetida…

Décadas vividas bajo el “imperio del cinta-
zo” que inauguraron los abuelos y de la
“zurra gramatical”, que erigieron nuestros
padres, nos han hecho mirar el fenómeno
como algo natural, y muchos progenitores ya
no conocen una mejor manera de hacer
“entrar en caja” al muchacho. Las “tandas
infantiles” ahora se amenizan con adjetivos
que contradicen el carné de identidad. Los
pequeños dejan de ser Carlitos o Dorita para
convertirse en condena’o, maldita, desgra-
cia’o. Después de la “corrección” duele la

conciencia, pero ya el golpe está asestado y
el daño ha echado a andar.

A algunos, quizás la incredulidad les gane
ante las consecuencias que acarrean sus
actos, pero los psicólogos aseguran que los
castigos físicos y emocionales dañan la auto-
estima del menor o adolescente, les generan
sensación de minusvalía, promueven expec-
tativas negativas respecto a sí mismos, inter-
fieren en los procesos de aprendizaje, les
hacen sentir soledad, tristeza y abandono, e
incorporan a su forma de ver la vida una
visión negativa de los demás.

La sociedad tampoco se salva. El maltrato
aumenta y  se legitima ante las nuevas gene-
raciones el uso de la violencia, origina mode-
los familiares quebrados y forma a ciudada-
nos sumisos, a los que posiblemente les
cueste integrarse a la colectividad. Por eso,
será mejor acomodarnos un libro de psicolo-
gía debajo del brazo o escuchar a Calviño,
para ver si a través del “vidrio” nos llega un
poco de ecuanimidad y se nos pega algo del
arte de comunicar.

El hecho de no ser madre me hace sosla-
yar algunos “detallitos” en la educación
infantil, que bien conocen algunos de mis
colegas. Pero aunque mi “pacientímetro”
aun no se haya roto, conozco bien el material
con que se “ensamblan” los niños de hoy. De
todas formas, antes de alzar la mano, será
siempre mil veces mejor actuar con firmeza
equilibrada, con flexibilidad, en dependencia
de la situación, con empatía y dándole la
oportunidad al menor de tomar experiencia
e invitándolo a que enmiende el daño causa-
do. 

Eso dicen los psicólogos, pero si sirve de
algo, añado que no recuerdo qué aprendí el
memorable día de la limonada “derramada”.

PARA ser honesta, no recuerdo mi pri-
mer día de escuela. Al uniforme ya me
había adaptado desde pre-escolar y la

transición fue tan apacible que casi ni se
notó. Sí recuerdo bien mi escuela, mis maes-
tros y el aula que me acogió cada día hasta
tercer grado.

Recuerdo cada detalle de mi primer día en
la secundaria y el pre-universitario; supongo
que porque ya era más grande. Sí me queda
clara la importancia que tenía para uno la
escuela, la mochila, forrar los libros, mante-
ner limpias y cuidadas las libretas, hacer las
tareas. Para uno, los maestros eran impor-
tantes, se les admiraba y ni padres ni alum-
nos los cuestionaban.

Ese primer día, me integré rápidamente,
hablaba mucho y reía, a diferencia de un
poeta que conozco, que tenía miedo a que lo
dejaran solo con tanta gente desconocida,
sobre todo la profesora.

Recuerdo mi primera escuela, el seminter-
nado Paquito González Cueto, “la Paquito”,
cuya directora, la maestra Raquel,  era la

más dulce de las docentes; también, mi com-
ponedor verde, donde armaba las palabras;
mi juego de figuras geométricas, que prepa-
ré con cartulina durante el verano, y las tar-
des interminables de jugar con plastilina.

Los lápices y el bisturí los guardaba en
una cajita de mi papá, donde venía una
pluma. Solo esos dos, porque mi goma de
borrar siempre andaba en el piso, en otras
manos  o perdida; y no hubo cordón atado al
cuello que resolviera el problema.

Cuando empecé no había portaminas y
para sacar las cuentas se usaba el lápiz y la
cabeza; no había ni laptops, ni mp3, ni
tablets, ni smartphones, como muchos niños
tienen ahora.

Tampoco había televisor en las aulas y
cuando mi Maestra agarraba la tiza, el que
no entendiera, no estaba “puesto pa’ eso”,
sino como el “pescado en nevera”; aunque
ella, a esos, sabía enamorarlos con sus
medios de enseñanza, hechos de papel
maché. Es decir, entendías o entendías.

Hoy, el primer día de escuela es muy dife-
rente. Desafortunadamente, existen niños
que no quieren ir si la mochila no tiene a
Hanna Montana o Ben 10 y exigen que las
zapatillas sean de marca. Se llevan celulares,
a veces incluso hasta con línea, “porque, si
él tiene, yo también” y “el que puede,
puede”.

Hoy a la escuela se va con mochilas con
rueditas, que a veces la niña o el niño no
pueden arrastrar, pero como son la última
moda... Ya no se mide la longitud de las
sayas cuatro dedos encima de las rodillas;
hoy las blusas y camisas deben ser súper

apretadas, si no, el “nene” o la “nena” no se
las ponen y algunas niñas pareciera que van
al cabaret, de tanto maquillaje y peinados on
fashion.

Ahora, cuando para la merienda aparece
refresco de latica, ya no te lo reenvasan en
un pomito, para que los demás no se sien-
tan diferentes o inferiores y en muchos
casos, se trata de ver quién lleva más o
mejor.

Además, ya a maestros y maestras no se
les venera, sino que “se les arrastra”, si la
niña o niño tiene baja nota o se le regaña
por una indisciplina.

Las tareas no anteceden al juego, sino
que a veces ni se hacen. Es tan rápida la
vida, que en ocasiones no queda tiempo a
la familia para cuidar de su realización y
papás y mamás se olvidan de revisar siste-
máticamente la libreta, para comprobar la
ortografía o si se copian las clases, y la lim-
pieza.

Toda esta situación debe cambiar a par-
tir de este septiembre, si queremos perfec-
cionar el sistema educacional cubano, para
lo cual se han hecho arreglos, que comen-
zarán  a aplicarse desde este lunes. De este
primer día de clases del curso 2014-2015,
dentro de unos años, algunos recordarán
con vaguedad y otros con lujo de detalle.

Es decir, cada uno lo vivirá y sentirá
diferente, pero todos con un punto común:
la educación es piedra angular en la forma-
ción de un ser humano. De ahí su valor y la
necesidad de convertir todos los días “de
escuela” en un acontecimiento de familia,
de sociedad, donde todos contribuyan.

elizabeth@ahora.cu
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Un inmueble que surgió entre qui-
trines y volantas, oyó los fotingos y
sabe de Ladas y Hyundais es una
reliquia en la cual los años reposan,
las mentes chocan contra fichas de
dominó y los andares pesan. Su patio
central ha vivido en tres siglos y las
tejas casi te cuentan historias, mien-
tras del pozo todavía halan agua hol-
guinera y los helechos brotan de las
mismas paredes.

Aunque hoy su dirección lo ubica
en calle Libertad, entre Coliseo y
General Salazar, media manzana, en
las entonces San Isidoro, entre Áni-
mas y Hospital, le reservaron los hol-
guineros de la primera mitad del
siglo XIX al hospital San Juan de
Dios, el primero de la ciudad. A la
generosidad económica de doña Vic-
toriana de Ávila y el noveno de los
diezmos le debe su edificación el
luego asilo de ancianos Sagrado
Corazón de Jesús, nombrado en la

actualidad Jesús Menéndez y some-
tido, desde septiembre de 2013, a
una amplia reparación.

Una de las manos derechas del
“Jesús Menéndez” responde al nom-
bre de Wálter Domínguez, especialis-
ta de Inversiones de la Oficina de
Monumentos, que afirmó: “La res-
tauración se comenzó coordinada
por el Ministerio de Salud Pública,
junto al Fondo de Bienes Culturales y
la Oficina de Monumentos y Sitios
Históricos. Han aparecido dificulta-
des con algunos recursos, mas esta-
mos satisfechos porque se ha traba-
jado bien y en equipo. Este edificio
enfrentaba una serie de patologías
deteriorantes, provocadas por el no
consecuente mantenimiento y la
antigüedad (fue fundado en 1849),
pero revertidas en un alto grado
actualmente”.

Aseguró que no se tiene conoci-
miento de que existan en el país ins-
talaciones como esta, cuya estructu-
ra de plantas, galerías y aleros de
tornapunta circundantes resulta

muy peculiar, además de poseer un
portón de características neoclási-
cas y detalles eclécticos. Añadió:
“Aquí el trabajo es diario, incluidas
jornadas hasta de 10 horas o más,
siempre priorizando la calidad, por-
que en un proceso de restauración
se presentan inconvenientes impre-
vistos. En la primera etapa, se salvó
la cubierta (más de mil metros cua-
drados) y con ella la edificación, y en
estos momentos nos centramos en
muros, carpintería, pisos y redes
hidrosanitarias, para entrar después
en la llamada ‘obra muerta’, de ter-
minación de acciones y mucha
paciencia, debido a la magnitud del
volumen a restaurar. Solamente
recuperar elementos de madera
lleva tremenda dedicación, por ello
avanzamos sin tanta prisa; no obs-
tante, nuestro mayor anhelo es cul-
minar el año venidero, dado el desti-
no social de la rehabilitación”.

Con los ojos cerrados puede re-
correr los pasillos del Hogar su admi-
nistrador, Fernando Hernández, a
quien le dolían filtraciones, descon-
chados, columnas caídas o baños en
mal estado... “Ni caminar podíamos
en algunas áreas. Las puertas de los
dormitorios antes no existían y ya se
las pusieron”, explicó indicando

cómo crecerán en departamentos a
partir de finalizada la recuperación,
pues a 27 locales se añadirán una
barbería, dos roperías, un departa-
mento de fisioterapia y otro de man-
tenimiento, y poseerán ocho cubícu-
los, para aumentar la capacidad
hasta 101 internos e incluirse, por dis-
ponibilidad de camas y estructura,
en la Categoría I del Sistema de
Salud Pública.

Criterio positivo ofreció sobre las
labores del artista de la plástica
Roberto Asporra y la brigada de
obreros patentados que dirige este,
conformada por albañiles, plomeros,
carpinteros y ayudantes de buena
calificación. “El valor de la restaura-
ción sobrepasará los 230 mil pesos
convertibles y 80 mil en moneda
nacional. Puestos en función de per-
sonas de la tercera edad a las cuales
en el centro se dedican del presu-
puesto, por ejemplo, 5 mil pesos en
medicamentos y entre 22 y 25 mil en
alimentos, mensualmente”, apuntó.

Julio Carballosa, ejecutor de la
brigada, habló acerca de la motiva-
ción de los trabajadores, quienes
harán posible el retorno de los ancia-
nos (todos hombres) reubicados en
el hospital de Medicina Natural y Tra-
dicional Juan Tomás Roig, del IPVCE

José Martí. La semana próxima, Car-
ballosa y sus compañeros se trasla-
darán a Las Tunas, en busca de
mosaicos rojos, por lo que Domín-
guez recomendó rellenar con algo
de arena el fondo del camión, a fin
de evitar roturas en la carga.

El “Jesús Menéndez” es conside-
rado Monumento Local por la Direc-
ción Nacional de Patrimonio; sin
embargo, se pretende que, culmina-
das estas obras y reflejadas las
investigaciones en un expediente,
sea propuesto como aspirante a
Monumento Nacional.

Atención, asistencia social y cari-
ño volverán a brindarse en “el hogar
de los abuelos” de la otrora San Isi-
doro, y las mejoras en las condicio-
nes de vida serán un hecho. Dentro
de un tiempo, ellos se preguntarán a
quién le cayó el “dobleseis” y pasa-
rán generaciones ante la portada de
aires neoclásicos.

Hogar reencuentra su media manzana

JORGE SUÑOL ROBLES, ESTUDIANTE DE PERIODISMO /
cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Con 21 años de fundado, el Centro para el
desarrollo de la atención integral al paciente
diabético, conocido por muchos como Casa
del Diabético, ha atendido a más de 30 mil
personas de toda Cuba. Primeramente, estu-
vo situado en calle Aguilera, entre Mártires y
Máximo Gómez, hoy Casa de Abuelos; y
desde hace 11 años, radica en Ángel Guerra
No. 2, entre Peralta y San Carlos.

Existentes en cada una de las provincias de
nuestro país, estas instituciones se encargan
de la educación diabetológica, con el propósi-
to de que el paciente aprenda a vivir con la
enfermedad y cumpla de manera estricta su
dieta, pilar fundamental en su tratamiento.

El Dr. Blass López, diabetólogo del Centro,
es considerado por todos como el “jefe” de la
casa, pero no por ello los pacientes le temen,
precisamente uno de los momentos que más
esperan es su consulta, y claro, la clase-des-
pedida, donde da el resumen del día y los
aconseja para que al siguiente se sientan más
vivos.

“Para ingresar en este Centro, el paciente
debe venir remitido desde su Área de Salud.
Aquí se realizan alrededor de 20 ingresos
semanales con previa consulta, es decir, que
tengan una serie de análisis complementa-
rios que permitirán evaluar la evolución de la
enfermedad y las complicaciones que se pue-
dan detectar precozmente. El ingreso se rea-
liza de 7 de la mañana a 3 y 30 de la tarde”,
destaca el doctor.

Sobre algunas de las atenciones que recibe
el enfermo, informa: “El Departamento de
Enfermería pesa y talla al paciente, luego los

médicos valoramos cuál es su actividad física
y en dependencia de ello, se le otorga la dieta
que va a hacer en calorías. Nosotros damos
prioridad a todo aquel paciente descompen-
sado, al que haya que hacerle algún cambio
de tratamiento”.

Apunta que la dieta debe ser buena en cali-
dad, pero poca en cantidad: “Hay alimentos
que deben disminuirse, como el arroz, el con-
sumo de algunos tubérculos, los fritos y la
grasa animal”. Respecto a este tema, María
Rodríguez, dietista, comenta que muchos lle-
gan con desconocimiento, no saben qué tipo
de alimentos deben comer, cuáles son los

horarios establecidos para las comidas, por lo
cual entre sus funciones está la orientación y
consejería, para que tengan una nutrición
adecuada.

Sonia Durañona, paciente que pertenece
al Área de Salud del policlínico Díaz Legrá,
apunta: “La atención es magnífica, los médi-
cos son atentos. He quedado asombrada; en
muy pocos lugares te tratan así”. De la ali-
mentación que le ofrecen, acota: “Es rígida,
pero hay que acostumbrarse. Lo bueno es
que los alimentos están bien preparados”.

La Dirección Municipal de Salud se encarga
de enviar a un conjunto de especialistas que

posibilitan hacerle un estudio más detallado
al paciente. Sin embargo, en este sentido
todavía quedan carencias. Lidis Silva, enfer-
mera de la institución, señala: “Es imprescin-
dible para el paciente tener consultas con
especialistas; en el caso de la estomatóloga,
esta viene un momento y revisa, pero no
tiene un sillón para erradicar el problema.
Necesitamos un salón de oftalmología y toda-
vía no tenemos equipo para hacer ultrasoni-
dos”.

Por otro lado, respecto al confort del
Centro, algunos ingresados expresaron sus
criterios. Por ejemplo, Gladis García, de 75
años, que vive con la enfermedad hace 30
años, reside en Las Tunas, está de visita en
Holguín y decidió ingresarse en la Casa por-
que está descompensada, sobre lo cual
acota: “Los asientos son de hierro y un
poco incómodos, deberían buscar la altera-
tiva de hacer una sala con camas, para
cuando nos sintamos mal poder acostarnos
y no estar todo el tiempo sentados”.

“Hay que mejorar las condiciones del
aula, la parte climatológica, y nos hace falta
muchísimo un bebedero”, recalca el Dr.
Blass. En cuestiones de higiene y condicio-
nes para la preparación de los alimentos,
Yanet Fernández, cocinera, comunica que
no existen suficientes utensilios y se pudie-
ra mejorar el estado de las sillas del come-
dor.

Pero, a pesar de estas deficiencias, la
Casa del Diabético ha logrado que el
paciente se vaya satisfecho, agradecido y,
sobre todo, que obtenga los conocimientos
básicos para convivir con la enfermedad. De
esta manera siempre reinarán expresiones
como las de Sonia: “Esta casa es primordial;
sin ella, estamos muertos”.

Vivir con plenitud

Los altos niveles de deterioro han sido reducidos a base de mucha faena.

En el “Jesús Menéndez” se concentra la mayor cantidad de aleros
de tornapunta de la provincia.

másHOLGUINEROS

PODEMOS
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POR la calle, un pregón: “¡Huevos a dos pesos! ¡A dos
pesos el huevo!”. El vendedor lleva varios cartones. Al
instante le interceptan varios interesados. Primero

vacilan ante el precio, pero gana la necesidad y compran.
Unos pasos más adelante, una mujer comenta: “¡Están apre-
tando estos revendedores!”.

Pero el problema en sí no son estos personajes aprove-
chados de toda escasez para sacar unos cuantos pesos al
asunto, sino la propia insuficiencia que nos empuja hacia las
oscuras manos de la bolsa negra.

Si hay un producto clave en la alimentación de los cubanos
es el huevo. Su valor nutricional, uso en variedad de platos y
la facilidad que representa para “bolsillos flacos” lo convier-
ten en un producto de alta demanda. Es por eso que preocu-
pa la crisis de la venta de huevos en las redes comerciales de
la provincia. De igual modo, inquieta la tardanza en la distri-
bución de los normados por la canasta básica, a 15 centavos
la unidad. Sobre el tema, opina la población:

“Tengo un niño pequeño y gusta mucho de este alimento.
Hace cerca de un mes no llega huevo a mi casilla. Por otra
parte, hay que ser mago para comprar el que venden a 1.10”,
señala Tamara Moreno, consumidora.

Ramiro Ricardo Pérez, administrador de la casilla 771 Mer-
cado Sur, del reparto Ramón Quintana, comenta: “Llevamos
varios meses recibiendo los de la canasta básica fuera de la
fecha acostumbrada, pues antes nos llegaban en los prime-
ros días del mes. La gente viene, pregunta y se queja pero
¿qué le vamos a decir?”.

“Hasta el huevo liberado tiene baches en la distribución.
Antes recibíamos más de 80 cartones; sin embargo, en lo
que va de agosto solo nos han traído 24, cuatro más que en
julio y no dura ni dos horas su venta”, destaca Ramiro.

Similar sucede en la casilla La Colmena, del reparto Har-
lem: “Aquí no han llegado los huevos de este mes. Se acaba
agosto y no se dice si los traerán. Para comprar los liberados
hay que ir al Mercado Sur o al Garayalde, y es una suerte si
logras adquirirlos, porque, además de hacer una cola enorme
corres el riesgo de no alcanzar”, comenta José Hernández,
jubilado.

“Esto no es fácil, nos ha llegado todo retrasado este mes y
para colmo todavía ni se mencionan los huevos”, suma Vir-
gen Ortiz, otra jubilada.

Fermín Garcés Soldevilla, administrador de la casilla 52 La
Esquinita, del reparto La Quinta dice: “Por lo general, el
huevo de la canasta básica llega a nuestra instalación para
últimos días del mes; no obstante, se acercan muchos consu-
midores interesados en el producto”.

Sin embargo, el mercado Garayalde no ha sufrido los
estragos de la crisis, según Ana María Aguilera, administra-
dora de la entidad. Es muy alta la demanda. Por eso se regu-
lan las ventas, así la mayoría de los clientes obtiene el pro-
ducto. Los cuentapropistas plantean que no tienen un mer-
cado mayorista y esta es la única vía de obtener mercancías
facturadas.

En tanto, Omer González Velázquez, director comercial
del Grupo empresarial de Comercio, manifiesta: “Tenemos

balanceado un cronograma para que todas las semanas lle-
gue algún producto a las casillas, ya sea de la pesca, cárnico
o la avícola, pero a veces por desfasaje en los suministros se
atrasa la distribución. En el caso de la avícola, solo las zonas
urbanas y suburbanas autorizadas reciben el huevo norma-
do. Al cierre de la cuarta semana de distribución, con fecha
28 de agosto, quedaban pendientes 12 consejos populares en
total”.

Sin embargo, la venta de huevos liberados continúa afec-
tada. Hasta esta fecha solo se habían distribuido 3,4 millones
de huevos, el 57 ciento del plan. Mientras que los territorios
más afectados son Rafael Freyre, Cacocum, Sagua de Tána-
mo, Cueto, Frank País, Mayarí y Moa.

Ante estas inquietudes, Yanelis Durán Lobaina, directora
técnica en desarrollo de la Empresa Avícola explica: “Al
cierre del mes de julio se dejaron de producir 6,4 millones de
huevos, de un plan de diez millones 865 mil 900. El incum-
plimiento se debe a las serias afectaciones alimentarias, al
no llegar oportunamente el pienso para el consumo de las
aves, merma la productividad. Hubo días en los que recibía
muy tarde el pienso o no llegaba la cantidad requerida.

“En el mes de agosto, debíamos distribuir al sistema Min-
cin 6,5 millones de huevos y 4,2 para la canasta básica, esta
última a pesar de tener déficit, esperamos cumplirla. Por eso,
aun con retrasos, no se quedará ninguna unidad desprotegi-
da. Nos valemos de otras provincias proveedoras y tratamos
de recuperar el ritmo de la producción, según la cobertura de
alimentos, suministrada por la fábrica de pienso.

“Antes de afrontar estos problemas, la empresa cumplió
con la comercialización en los tres renglones priorizados:
huevos liberados, canasta básica y polo turístico, incluso con
sobrecumplimientos”.

Sobre la entrega del pienso para las aves, Manuel Pérez
Hernández, director de la Fábrica, explica: “Esta instalación
tuvo problemas de roturas,  por la tecnología vieja, y también
falta de materia prima. No obstante, hasta el cierre del mes
de julio se le entregó a la Empresa Avícola más de 22 mil 983
toneladas, 467 más de lo demandado en su plan”.

Llama la atención entonces que solo se atribuya como
causa fundamental la no llegada en tiempo de la comida, si
también hay un excedente del alimento. Lo cierto es que los

animales no tienen la culpa de las negligencias y falta de pre-
visión, pues similar situación ocurrió a principios del pasado
año.

¿Por qué no trazar estrategias para estos casos si se cono-
ce que la fábrica de pienso es obsoleta y en determinados
momentos no responde con su producción? La lógica dice
que hay que buscar alternativas que suplan estas inclemen-
cias.

Pero no todo puede achacársele a la comida. Juan Carlos
González, especialista en Avicultura, del Instituto de Veteri-
naria, señala: “Recientemente se le hizo una inspección a la
Empresa Avícola. La comida afectó su producción, pero
sumado a ello hay otras cuestiones que influyen en el rendi-
miento de los animales”.

“Es vital un mejor manejo de las aves y su reemplazo en
las diferentes etapas de  inicio, desarrollo, y ponedoras. Des-
pués de un año de vida, la gallina pierde rentabilidad y
comienza su decrepitud. Algunos métodos como la muda for-
zada, permiten sobreexplotarlas y llegan a aportar más pos-
turas de las calculadas para su tiempo y desarrollo. Pero esta
no es una vía aconsejable, solo en casos extremos ya que
solo tienden a tapar las debilidades que hay en el sistema
productivo”, destaca el especialista.

Por esta razón, la Avícola tiene que trabajar en la garantía
del bienestar animal a través de la correcta habilitación sani-
taria y paralelo a ello, continuar exigiendo la llegada en tiem-
po de la comida. Así se evita el estrés en las aves y se pue-
den garantizar mejores producciones.

También hay que prestar atención a las brigadas de pre-
paración de granjas y a los medios de seguridad y protección
para estos menesteres, problemas objetivos que en algún
momento deben tener respuesta.

Hay que actuar siempre antes de llegar a los “baches” pro-
ductivos, pues en los últimos tiempos se habla de atrasos con
materia prima y afectaciones de producción, pero no se
habla de variantes para contrarrestar el problema desde su
origen.

De lo contrario, seguirán las deficiencias año tras año y
continuarán dando pie al justo descontento de la población  y
a la implacable broma de que en Holguín no se sabe quién se
perdió primero, si la gallina o el huevo.

05

¿El huevo o la gallina?

La escasez de huevos en las redes
comerciales de Holguín y la retrasada

distribución de los normados por la canasta
básica inquieta a los consumidores.

Sobre las causas y derroteros de esta
situación, indaga ¡ahora!

Tamara Moreno Ramiro Ricardo José Hernández Virgen Ortiz Fermín Garcés Ana María Aguilera
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Sobre el reordenamiento del
tránsito de coches en calles holgui-
neras han llegado varios criterios,
entre ellos el de Jorge Luis Cuba
Beltrán: “Como vecino de calle Men-
dieta, entre Garayalde y Agramonte,
nos preocupa el mal estado de esta
vía y, muy especialmente, el espacio
próximo al puente de Mendieta que
puede poner en peligro la seguridad
de los pasajeros; así como las inun-
daciones que aún persisten en el
área. Resulta indispensable una
buena reparación antes poner en
práctica la decisión anunciada. AAllee--
jjaannddrroo  PPeellffoorrtt  PPaazz,,  rreessiiddeennttee  ddee
CCaallllee  77  EEddiiffiicciioo  11,,  AAppaarrttaammeennttoo  1166,,
GGuuaarrddaallaavvaaccaa,,  eennvviióó  rreeccoonnoocciimmiieenn--
ttoo  aall  eessttoommaattóóllooggoo  ddee  ssuu  áárreeaa  ddee
ssaalluudd  WWiillffrreeddoo  MMaacceeoo  yy  aa  llaa  aassiisstteenn--
ttee  TTiinniittaa..  ““AA  mmii  ppaaddrree,,  ddeebbiiddoo  aa  ssuu
eeddaadd,,  ssee  llee  rreeaalliizzaarroonn  ccuuaattrroo  eexxttrraacc--
cciioonneess  eenn  uunnaa  mmiissmmaa  ooppoorrttuunniiddaadd,,  yy
eenn  eell  ttiieemmppoo  ddee  eessppeerraa  ddeell  ttuurrnnoo
eessccuucchhéé  ooppiinniioonneess  ddee  llooss  ppaacciieenntteess
ddeessppuuééss  ddee  ssaalliirr  ddee  eessee  ‘‘iimmpprreessiioo--
nnaannttee  mmoommeennttoo’’..  FFuuii  tteessttiiggoo,,  aaddee--
mmááss,,    ddee  llaa  ffoorrmmaa  eessppeecciiaall  eenn  qquuee
ttrraattaabbaa  aa  llooss  nniiññooss..  HHaassttaa  ccoonnffiittuurraass
llee  ddiioo  aa  uunn  mmeennoorr  ddee  ssiieettee  aaññooss  eenn
rreettrriibbuucciióónn  aa  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo
ttrraass  llaa  eexxooddoonncciiaa  ddee  ddooss  mmuueelliittaass””..
¿Cómo pago el servicio de electrici-
dad, crédito bancario y otros debe-
res ineludibles? Es la interrogante
de muchos trabajadores del Taller
de Ferrocarril de Antilla, pertene-
ciente al establecimiento Jesús
Suárez Gayol, del municipio de
Banes. “El  pasado 1ro. de agosto
nos informaron de un cambio en el
sistema de pago. Debíamos esperar
hasta el 20 de septiembre para reci-
bir nuestro salario, pero todavía
más preocupante resulta que varios
obreros salieron de vacaciones sin
recibir su dinero”, escribió Miguel
Rivas Martínez. HHaaccee  aallgguunnooss
mmeesseess  ttrraammiittaammooss  uunnaa  qquueejjaa  ddee
SSuussaannaa  RRooddrríígguueezz    aannttee  ddiiffiiccuullttaaddeess
ccoonn  llaa  rreesseerrvvaacciióónn  ddeell  lluuggaarr  ddóónnddee
iibbaa  aa  cceelleebbrraarr  llooss  1155  ddee  ssuu  hhiijjaa..
AAhhoorraa  vvuueellvvee  aa  eessccrriibbiirr  llaa  lleeccttoorraa,,
ppeerroo  eessttaa  vveezz  ppaarraa  aaggrraaddeecceerr  aa
MMaarriioo  ÁÁllvvaarreezz,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  ddee
llaa  EEppeeeess  yy,,  eessppeecciiaallmmeennttee,,  aall  ccoolleecc--
ttiivvoo  ddeell  CClluubb  SSiibboonneeyy  ppoorr  sseerrvviicciioo  yy
aatteenncciioonneess  ddiissppeennssaaddooss  eenn  llaa  ffiieessttaa
ddee  JJeessssiiccaa  MMaarrííaa,,  cceelleebbrraaddaa  eell  ppaassaa--
ddoo  2299  ddee  jjuulliioo.. Precisamente, sobre
esa empresa vale señalar que, pau-
latinamente, sus unidades alcanzan
mayor profesionalidad y calidad en
sus servicios, una de las razones por
las cuales holguineros solicitan
asuma, o cree, una Casa de fiestas
de cumpleaños para niños. EEnn  VViillllaa
NNuueevvaa  llee  ddeecciimmooss  aa  VVllaaddiimmiirr  qquuee  eess
mmuuyy  iinntteerreessaannttee  ssuu  ccrriitteerriioo,,  ppeerroo  nnoo
ppooddeemmooss  ppuubblliiccaarrlloo,,  ppoorrqquuee  llee  ffaallttóó
eessccrriibbiirr  ssuuss  aappeelllliiddooss  yy  ddiirreecccciióónn,,
aauunnqquuee  lloo  tteennddrreemmooss  eenn  ccuueennttaa
ppaarraa  ppoosstteerriioorreess  ttrraabbaajjooss  ppeerriiooddííssttii--
ccooss.. Leodán González Santiáguez
agradece a colectivo de la Sala de
Medicina del Hospital General Mario
Muñoz Monroy, del municipio de
Rafael Freyre atenciones dispensa-
das a su padre, fundamentalmente
a Jefa de Sala y demás enfermeras.
EEnn  eessttaa  bbaattaallllaa  ppoorr  llaa  hhiiggiieennee  ppeerrssoo--
nnaall,,  eenn  vviivviieennddaass  yy  aammbbiieennttaall,,  llooss
oorrggaanniissmmooss  iimmpplliiccaaddooss  eenn  llaa  ttaarreeaa
ddeebbeenn  uunniirr  ffuueerrzzaass  yy  ttrraabbaajjaarr  oorrggaa--
nniizzaaddaammeennttee  ppaarraa  llooggrraarr  eell  ééxxiittoo
eessppeerraaddoo..  EEnn  aallgguunnaass  áárreeaass  ddee  llaa
cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,  ccoommoo  eenn  eell
rreeppaarrttoo  EEll  LLllaannoo,,  ddeessddee  llaa  sseemmaannaa
ppaassaaddaa  ssee  ccoonnvvooccóó  aa  eexxttrraaeerr  ttooddaa  llaa
bbaassuurraa  yy  ddeeppoossiittaarrllaa  ffrreennttee  aa  llaass
vviivviieennddaass,,  iinncclluuyyeennddoo  eessccoommbbrrooss,,
ppeerroo  llaammeennttaabblleemmeennttee  ttooddaavvííaa
mmuucchhaass  ccaalllleess  ttiieenneenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn
ccaaóóttiiccaa  ppoorrqquuee  nnoo  hhaa  ppaassaaddoo  nniinn--
ggúúnn  ccaarrrroo  aa  rreeccooggeerr  llooss  ddeesseecchhooss
ssóólliiddooss.. El Punto de Venta de agua

potable, ubicado en la intersección
de las calles Narciso López y Prado,
aunque sin techo desde el huracán
Ike, siguió prestando servicios, pero
desde la detección de focos del
mosquito Aedes aegypti próximos
al lugar se decidió clausurarlo,
medida lógica, pero sería ahora
recomendable, sanearlo, techarlo y
mantener la venta de agua en esa
comunidad sin otra fuente cercana
de dónde abastecerse. SSuuggiieerreenn  aa  llaa
EEmmpprreessaa  ddee  CCoommuunnaalleess  ddeell  mmuunniiccii--
ppiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,  qquuee  ddee  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn
llaa  ddee  TTrraannssppoorrttee,,  ssiieemmbbrree  aall  mmeennooss
ddooss  oo  ttrreess  áárrbboolleess  ppeeqquueeññooss  qquuee
ddeenn  ssoommbbrraa  eennttrree  llooss  bbaannccooss  aalleeddaa--
ññooss  aall  PPuunnttoo  ddee  EExxppeeddiicciióónn  ddee
óómmnniibbuuss  ddeell  ppaarrqquuee  RRuubbéénn  BBrraavvoo..
AAllllíí  ssee  ccoonnggrreeggaann  cciieennttooss  ddee  ppeerrssoo--
nnaass  aa  llaa  eessppeerraa  ddee  ccaarrrrooss  ppaarraa  ttrraass--
llaaddaarrssee  hhaacciiaa  vvaarriiooss  ssiittiiooss  ddee  llaa  cciiuu--
ddaadd.. Cobrar el salario de su hijo,
esposo (a), madre o padre debería
resultar motivo de alegría para los
familiares de profesionales de la
Salud del policlínico Julio Grave de
Peralta, que cumplen misión en leja-
nos países; sin embargo, para ellos
es un suplicio. Al respecto Odalys
Pérez escribió: “Tenemos que
pasarnos horas y horas a la intem-
perie, expuestos a las inclemencias
de nuestro clima, a la forma des-
agradable del custodio y a la de
determinados trabajadores del sec-
tor que deberían de ser personas
copadas de amor y sensibilidad.
Pero lo más mortificante es la acti-
tud de la compañera que nos paga.
Ella es una persona algo ‘clara,
transparente’, como se hace carac-
terizar. Solo es capaz de levantarse
de su silla para aclarar: ‘nada más
se va a pagar hasta aquí’; después
someternos a una famosa lista, que
personas desde horas tempranas de
la mañana dejan su nombre en un
papel, para cuando llegue la hora
poder ver si se cobra”. ¿¿PPoorr  qquuéé
ddeejjaarroonn  ddee  rreeppaarrttiirr    rrooddeennttiicciiddaa  eenn
llaa  zzoonnaa  rreessiiddeenncciiaall??,,  pprreegguunnttaa
ddeessddee  GGuuaarroo,,  MMaayyaarríí,,  SSaannttiiaaggoo
BBaassuullttoo  SSeerraa,,  qquuiieenn  sseeññaallaa::  ““SSii  llaa
eennttrreeggaa  ggrraattuuiittaa  eess  uunn  ggaassttoo  eeccoonnóó--
mmiiccoo  mmuuyy  aallttoo  ppooddrrííaa  lllleevvaarrssee  aall
mmeerrccaaddoo  ccoonn  uunn  pprreecciioo  aasseeqquuiibbllee  aa
llaa  ppoobbllaacciióónn,,  ppaarraa  aassíí  ccoonnttrroollaarr  llaa
ssiittuuaacciióónn  aaffrroonnttaaddaa  ccoonn  llaa  pprroolliiffeerraa--
cciióónn  ddee  rraattoonneess  eenn  eessttooss  mmoommeenn--
ttooss””.. Sergeorge Joaquín Barrios
Veliz, vecino de El Hogar, El Negro,
municipio de Banes y especialista
Comercial en la Empresa Aguas
Guardalavaca, después de cuatro
años de trámites para legalizar
terreno donde construir su vivienda
por esfuerzo, logró autorizo para
preparar una facilidad temporal el 17
de julio pasado, pero en el docu-
mento recibido se le advierte que
debe conectarse al SEN y a la red de
acueducto. “No he logrado el servi-
cio de la Empresa Eléctrica, porque
según  esa entidad lo tienen prohibi-
do”, dice. LLooss  cclliieenntteess  ddee  CCoorrrreeooss  ddee
CCuubbaa,,  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,
ppuueeddeenn  ttrraammiittaarr  ssuuss  qquueejjaass  aacceerrccaa
ddee  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddoommiicciilliiaarriiaa  aa  ttrraa--
vvééss  ddeell  tteellééffoonnoo  4466--33666622  ccoonn  MMiill--
ddrreedd  oo  LLuuiiss  FFeerrnnáánnddeezz  yy  ppoorr  eell  4466--
44006677  eenn  llaa  DDiirreecccciióónn  ddeell  CCoorrrreeoo
CCeennttrraall.. El pasado sábado 21 de
junio dos pasajeros, entre los que se
encontraba un colega de Radio
Angulo, no pudieron reservar pasa-
jes en la Terminal Interprovincial
por cierre de oficina antes del hora-
rio establecido. El problema fue
planteado a la Jefa de Turno, quien
mostró pasividad; sin embargo, un
extrabajador del centro se tomó
atribuciones indebidas para justifi-
car la acción causante de molestias
al público, razón de ser de ese esta-
blecimiento. PPuunnttoo  FFiinnaall..

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

En lamentable estado el puente El naranjal, en Mayarí.
Foto: Eglis Ricardo.

Hay otra vez bancos en el Parque
“El Quijote”.

PPLLAAZZAASS:: El Centro Provincial de
Cine ofrece plaza de Técnico en Ges-
tión Económica, salario $355.00.
Requisitos: graduado de Contabili-
dad. Serenos, salario $255.00.
Requisitos: tener 9no. grado. Dirigir-
se a calle Mártires  No. 77 altos, entre
Frexes y Aguilera o llamar al teléfono
42-3907. 

La Empresa Universal, sita en
calle Frexes No. 346 y Carretera Cen-
tral (arriba de La Quinceañera) ofre-
ce una plaza de Auditor, salario
$470.00. Cuatro de Agente de Segu-
ridad y Protección, salario $335.00.
(1) Especialista en Gestión de Recur-
sos Humanos, salario $470.00. En
todos los casos se paga por resulta-
dos. Pueden llamar al teléfono 46-
1302.

AAVVIISSOOSS:: El Laboratorio Comunita-
rio Audiovisual Cauni informa
a todos los matriculados para los
cursos de Actuación y Locución para
niños, que el curso comienza el sába-
do 6 de septiembre en a las 9:00 am
en la sede del proyecto. El curso de
Diseño y Dirección de Arte tuvo
modificaciones en la fecha de inicio y
el precio de la matrícula. Los intere-
sados pueden dirigirse al Centro Pro-
vincial del Cine sito en calle Mártires
No 77 altos, entre Frexes y Aguilera,
o llamar a los teléfonos 427812 o
423907. A todas las Empresas que
tienen pendientes, por recoger o
entregar, facturas o contratos para la
sección  Asunto Personal, presentar-
se en la Casa Editora.

CCUURRSSOOSS:: La Consultoría Econó-
mica Canec, SA ofrece Curso Básico
de Seguridad Social y de Legisla-
ción Laboral, ambos con una dura-
ción de 40 horas durante el mes de
septiembre. Las matrículas se reali-
zarán en horario de 8:00 am a 3:00
pm en las oficinas de Canec, ubica-
da en calle Maceo s/n, entre Ángel
Guerra y Peralejo. Para mayor infor-
mación, llamar a Idalberto Rodrí-
guez González al teléfono 46-2228.

El Centro de Información y Ges-
tión Tecnológica Ciget Holguín ofre-
ce cursos de Gestión por Competen-
cias Laborales, Manejo Integral de
Desechos Peligrosos, Búsqueda
Avanzada en Internet, Legislación
Ambiental, Diseños de Páginas Web
en JOOMLA! 3 durante el mes de

septiembre. Pueden matricular enti-
dades y personas naturales a razón
de $250.00 por cursista. Para mayor
información llamar a los teléfonos
42-2203 y 46-8306 o escribir
a comercial@ciget.holguin.inf.cu o
presentarse en calle 18 s/n, entre
1ra y Maceo, Reparto El Llano.

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu

GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy
aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

CCÓÓMMOO  VVOOYY  AA  OODDIIAARRTTEE  
DDuuoo::  SSiinn  BBaannddeerraa
Guardas lo que queda lentamente, 
nos miramos frente a frente 
fijamente y sin hablar. 
Hago las preguntas de rutina, 
otro amor que se avecina 
y el nuestro por terminar. 
(1) Pregunto si fui yo, si la
distancia 
si son los tiempos que cambian 
y si pude ser mejor, 
Me dices que no existen los

(culpables 
y que nunca vaya a odiarte

(por favor, 
Cómo voy a odiarte, mujer 
ni te atrevas a decirlo,
si tú me enseñaste a poder, 
un amor en mi destino 
Si tú me enseñaste a querer, 
como viejo, como un niño 
cómo voy a odiarte mujer, 
eso no lo puedo hacer. (2)
No sé que ha pasado exactamente, 
solo sé que de repente 
todo comenzó a fallar, 
No hago mucho más por

(detenerte 
hace tiempo que se siente 
que no te puedo parar 
SSee  rreeppiittee  ddee  ((11))  hhaassttaa  ((22))..  
Y cómo voy a odiarte, mujer 
si eres todo lo que tengo 
si ya no te puedo perder, 
por qué vives aquí dentro, 
Cómo se te ocurre creer 
que voy a dejar de amarte 
cómo voy a odiarte mujer, 
eso no lo puedo hacer 
Cómo voy a odiarte, 
cómo voy a odiarte, 
no puedo odiarte, mujer 
no lo puedo hacer… 
Cómo voy a odiarte.

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cuA CARGO DE YULÉN TERUEL

SSAALLAA  RRaaúúll  CCaammaayydd
Del 10 al 18: Concurso Danzario

Atlántico Norte, Premio “Mala-
khov”.

SSAALLAA  IIssmmaaeelliilllloo
Sábado 30, 10:00 am. Palabras

al Viento presenta el espectáculo
Variado “Hoy se hace esta Fiesta”.

Viernes 5, 8:00 pm. Concierto
Décimo Aniversario de la Iglesia
de Dios El Buen Pastor.

Sábado 6, 10:00 am. Teatro Gui-
ñol de Holguín presenta la Peña:
“Con una Sonrisa”.

Programac ión

3300  11889977 Las fuerzas mambisas,
bajo el mando de Calixto García,
toman Las Tunas. En esta acción
participaron numerosos mambises
holguineros.

3300  11995577 Asesinado Abel Turner
Sánchez, miembro del Movimiento
26 de Julio.

3311  11998833 Se constituye en Maya-
rí el primer destacamento de
maestros de montaña Segundo
Frente Oriental Frank País.

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
11  11997777 Inaugurada por Fidel la

Escuela Vocacional Jose Martí en
la ciudad de Holguín.

11    11998811 Muere en Etiopía el com-
batiente internacionalista Pablo
Benedicto, natural de Antilla.

22    11993300 Se inaugura la estación
de radio holguinera CMKF.

22    11997766 Muere el banense Jorge
Notice Gunn, en cumplimiento de
misión internacionalista.

44    11995588 Se crea el Pelotón de
Las Marianas, del Ejército Rebelde.
Una escuadra de ese Pelotón com-
batió heroicamente en Holguín.

55  11887744 Calixto García intenta
suicidarse para no caer prisionero.

55  11993322 Asesinado por los
machadistas el revolucionario hol-
guinero Floro Pérez. El antiguo
poblado de Auras hoy lleva su
nombre.

55    11996633 El combatiente holgui-
nero Antonio Rodríguez Bermúdez
perece en el Escambray en comba-
te contra bandidos.

Días en la
historia

CCAANNAALL  6633
SSÁÁBBAADDOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD… Y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  ((CCaannaall  EEdduuccaa--
ttiivvoo))
((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE
4:57 ANSOC
6:12 Conmemoraciones
6:15 Al Día
LLUUNNEESS  ((TTAARRDDEE))
5:00 Contextos
5:30 Visor por dentro
6:00 Juega y aprende
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
5:00 Lente Deportivo
5:30 Para tocar el cielo
6:00 Espiral
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  ((TTAARRDDEE))
5:00 TV Más
5:30 Rumores de la Campiña
6:00 Musical infantil
JJUUEEVVEESS  ((TTAARRDDEE))
5:00 Mitos de la Salud
5:30 Música es
6:00 Cuando asalta la memoria
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
5:00 Confluencia
5:30 Llégate
6:00 VSD música
CCAANNAALL  6633
VVIIEERRNNEESS
6:57 pm Conmemoraciones
7:00 pm VSD Imagen Plural.

EEEE llll dddd eeee rrrr



PÁ
G

.

¡AHORA! DEPORTEAGOSTO 30, 2014 07

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu 
FOTO: ELDER LEYVA

Ernestico era entonces demasiado peque-
ño para entender el jolgorio y celebraciones
por el gran triunfo de la pelota holguinera de
2002, que tenía como uno de los protagonis-
tas a su padre y mucho menos comprendió,
poco tiempo después, que el traslado de la
familia desde el natal Báguano para Holguín
era una consecuencia de aquel aconteci-
miento…

Pero ese suceso pudo alimentar las fan-
tasías infantiles, que se incrementarían
cada día, pues nació, creció y educó en una
“cuna deportiva”, con mamá Georgina,
voleibolista, y papá Ernesto, pelotero. El
pasado 20 de junio cumplió 15 años edad y
ya exhibe dos medallas mundiales y futuro
promisorio en el béisbol. En este caso ¡hijo
de gato no caza ratones, sino leones!

El jovencito Ernesto Wilson Martínez
Martínez, con una estatura que sorprende,
de 1,95 metros (pesa 94 kilos), hizo alarde
de excelente memoria al recordar detalles
y circunstancias de la niñez, inicio en el
deporte y desempeño en la pelota, mien-
tras mantenía una amena conversación
con el periodista en la sala de su hogar de
calle Frexes, en la Ciudad de los Parques.

Se ríe y gesticula al narrar episodios de
su andar. “Mi mamá quería que fuera volei-
bolista, me llevaba con ella al Club Atlético,
donde trabajaba como entrenadora de esa
disciplina… pero papá prefería verme pelo-
tero. Al voleibol no lo rechazaba; sin
embargo, sentía más emoción por el béis-
bol, al observar que todos querían a los
niños peloteros”, rememoró.

“Decidí por la pelota, con el consenti-
miento de mi madre. De béisbol no sabía
nada, solo de espectador; tenía ocho años
de edad, pero encaminé mis pasos al ‘Feliú’
y le hablé a los técnicos Jesús Martín y
Alfredo. Les impresionó mi físico y que era
zurdo; aceptaron la solicitud de comenzar
a practicar esa disciplina. Al principio
resultó muy difícil.

Sentía atracción por el pitcheo, lo prime-
ro que practiqué. En el primer año me deja-
ron fuera del equipo municipal 9-10 años,
mas poco tiempo después ya era el primer
pítcher de la provincia en 11-12 años; tiraba

duro, hasta 69 millas…”, así relató su
entrada al mundo de las bolas y los strikes.

Cuando inquirimos sobre el bateo, son-
rió con picardía antes de decir: “Al princi-
pio era muy mal bateador, pero usted sabe,
en estas categorías no se puede solo lan-
zar. Cuando me dejaron fuera del primer
equipo que podía integrar, se debió a que
en las pruebas me ponché 11 veces en 12
oportunidades, en la otra ocasión conecté
largo jonrón”.

Ernesto detalla su progresión y estadís-
ticas en pitcheo, bateo y defensa (primera
base y otras posiciones) y contratiempos
en los diferentes grupos de edades y tor-
neos naciones 11-12, 13-4 y 15-16 años, cómo
en esa última categoría, estuvo entre los
primeros en varios departamentos ofensi-
vos  en la lid del país,  y en una ocasión lo
eliminaron en el último corte para un equi-
po nacional… Recuerda su primer Mundial
(11-12 años) en China Taipei-2012 y la meda-
lla de plata de Cuba: “Estando en el torneo
cumplí los 12 años. Sólo fui pítcher; gané
un partido y luego sufrí una lesión en un
dedo, no volví a lanzar”.

Pero el reciente Mundial Sub-15 en Sina-
loa, México superó con creces las expecta-
tivas. La satisfacción y alegría juvenil se
observan en el rostro mientras se refiere a
la incursión por tierra azteca: “En el entre-
namiento previo en Ciego de Ávila y La
Habana,  como bateador e inicialista, hasta
aprendí conectar los rompimientos. En la
competencia  estaba seguro, suelto, cuan-
do bateaba. Desde el primer momento fui
inicialista, cuarto en la alineación, cuando
el lanzador era derecho, y quinto ante los
zurdos, menos en el partido contra México,
que seguí de cuarto ante un pítcher de esa
mano”.

Su ofensiva resultó baluarte en el de-
sempeño del plantel cubano: “Conecté 17
hits en 39 veces al bate (436), además de
4-3 en el partido decisivo frente a Estados
Unidos, con  dos impulsadas, igual cantidad
anotadas y de dobles. Antes de ese desafío
había impulsado y anotado 11 carreras. Fue
muy grande la alegría  que sentí  por el oro
de Cuba y mi aporte a ese triunfo”.

De México regresó cargado de anécdotas
y propósitos inmediatos: “A nueve de mis
compañeros del Mundial Sub-12 los volví a
encontrar ahora en el Cuba. Pasé un mal
rato en Sinaloa, al extraviarme con otros
peloteros cuando fuimos de compras.
Regresé a la Patria con más entusiasmo y
decidido a hacerlo todo cada vez mejor en
el béisbol, tener un buen curso académico
en décimo grado en la Eide, donde me pre-
paro. Quiero, incluso, mejorar, ahora en
juvenil, mi resultados en el béisbol”.

Para Ernesto se acerca un momento defi-
nitorio: pítcher o bateador: “Ahora estoy
mejor en la ofensiva, por toda la prepara-
ción reciente y comportamiento en el Mun-
dial. Realmente he usado el bateo como un
desahogo de situaciones en el pitcheo (ya
le miden velocidad  de 90 millas), pero lo
mío es lanzar, eso es mi alma”.

Después de esa confesión, permanece
pensativo algunos segundos para retomar
rápidamente la palabra con entusiasmo. Se
refiere a los monticulistas-entrenadores
que lo han ayudado, entre ellos Luis Miguel,
Gil, Duboys, Borbón… de los consejos e
influencia de sus padres para ser buen
deportista y el exagerado apetito cuando
está en casa. Del entretenimiento con un
juego de alta definición (Xbox) y la afición
por el fútbol.

Insisto en la disyuntiva bateo-pitcheo: No
responde de inmediato, como deseando
que el tiempo transcurra: “Quisiera, ya de
adulto, jugar en Cuba y el extranjero, ayu-
dar mucho a Los Cachorros, pero créalo, ya
me siento listo para  un examen mayor, que
me prueben de momento como bateador,
en el equipo Holguín”.

Ernesto Martínez Martínez

UN GIGANTE DE 15 ABRILES

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT /
calixto@ahora.cip.cu

Varios deportes en Holguín mues-
tran un meritorio 2014, como vimos
en la edición anterior de ¡¡aahhoorraa!!, pero
no todo es color de rosa en este
panorama de la provincia, si observa-
mos que otro grupo de disciplinas  no
tuvieron desempeños  halagüeños.

Con resultados muy dispares, en
varios casos, entre una categoría y
otra, estimamos de regulares depor-
tes como ciclismo, fútbol y gimnasia
artística y rítmica. Los primeros pel-
daños de los ciclistas escolares y
juveniles anuncian futuro promete-

dor, pero por ahora esas actuaciones
contrastan con el onceno lugar de
adultos (competencia de ruta).  El ter-
cero en juvenil fue lo mejor de los
futbolistas, que se ubicaron novenos
en mayores y decimoterceros en
escolar.

En pioneril, escolar y juvenil los
gimnastas artísticos fueron séptimos,
octavos y sextos; en rítmica, sépti-
mos, cuartos y oncenos. Los otros
calificados de regulares, en el orden
escolar, juvenil y adultos fueron kára-
te-do (séptimo, decimo y tercero);
remo (tercero, quinto y onceno) y
softbol (séptimo, décimo-femenino y
primero). El puesto de honor de los

softbolistas en adultos se debe a los
subcampeonatos de sus elencos
femenino y varonil, en tanto tercero
en escolar y noveno en juvenil son las
ubicaciones del voleibol de playa;
décimo y octavo, respectivamente, en
nado sincronizado.

Mal es el calificativo al quehacer
del resto de las disciplinas este año.
Varias están hace largo tiempo en la
penumbra: baloncesto, canotaje, hoc-
key sobre césped, lucha, natación y
voleibol. El basket quedó decimo-
cuarto en escolar y los planteles (de
uno y otro sexo) de mayores no pasa-
ron de la primera fase zonal. En esco-
lar y juvenil, decimoquinto el volei-
bol; duodécimo y séptimo el canota-
je.

En su únicos intentos, en escolar, el
hockey no clasificó, y la natación se
ubicó decimocuarta. La lucha, tercera
(pioneril), duodécima (escolar), deci-
mosexta (juvenil) y osciló séptima-
octava en adultos (femenino, greco-
rromana y libre).

Negativas las actuaciones en atle-
tismo (onceno en escolar y adulto;
décimo en juvenil), clavados (sépti-
mo-pioneril y décimo-escolar), polo
acuático (no clasificó-escolar y octa-
vo-juvenil), tenis (noveno-escolar y
décimo-juvenil). El béisbol, muy bien
en adulto (quinto) y muy mal en esco-
lar (decimoquinto) y juvenil (decimo-
tercero).

Hay factores comunes que inciden
en el comportamiento de varias de
estas disciplinas, las que también pre-
sentan sus elementos y causas parti-
culares, lo que podría ser motivo de
futuros análisis. Por categorías, Hol-
guín se ubicó, en este 2014, noveno
en escolar, sexto en juvenil y marcha
quinto-sexto en adultos (falta el Tor-
neo Nacional de Boxeo Playa Girón).

Deporte holguinero-2014

NO TODO COLOR DE ROSA

En la penúltima jornada
clasificatoria (miércoles) a
Holguín se le desvanecieron
las últimas opciones de lle-
gar a semifinales, al recibir
estocada 4-1 del colero

Guantánamo, que también le hizo la gracia un día después a
Granma en el grupo D, que tuvo escenario en el Estadio Calixto
García. Los holguineros se despidieron (jueves) con victoria de
2-0 a cuenta de Santiago de Cuba, el equipo más ganador del
Torneo. Así los Cachorritos (12-12) compartieron los lugares del
ocho al diez con Granma y Sancti Spíritus… La selección nor-
oriental comenzó mal, luego mejoró ostensiblemente, pero al
final volvió a resbalar al fallarle en varias oportunidades el pit-
cheo, su punto más fuerte, pues la ofensiva y producción de
carreras mantuvieron bajos rendimientos en todo el evento, en
lo que resalta el poco aporte de bateadores con más posibilida-
des, mientras se vio  bien la defensa (960-tercero; 26 errores-
tercero). El bateo fue de 240 (lugares 13 y 14 entre 16 concur-
santes), 173 hits y 84 carreras impulsadas  ambos duodécimos)
y 324 de OBP (porcentaje de embasados; decimocuarto). En el
pitcheo, 3,72 promedio de carreras limpias permitidas (nove-
no)… En las postrimerías de las competencias vimos desorden
en el uso del pitcheo: mejor cerrador, relevando temprano o
abriendo juegos (Llorente); otro relevista con resultado (César
Concepción) usado de sustituto; la mayoría de estos cambios no
dieron buenos resultados… El plantel holguinero mostró veloci-
dad (17 bases robadas-tercero), pero en diversas oportunidades
la dirección no logró extraerles mejores dividendos a esa capa-
cidad (14 cogidos robando-tercero)… Julio David Góngora (ave-
rage 364, cinco bases robadas en seis intentos), Oscar López
(313; 12 impulsadas y líder en triples con cinco) y Luis Chacón (12
remolcadas) los mejores exponentes ofensivos de los Cachorri-
tos, que tuvieron como más distinguidos en el pitcheo a Máikel
Sainz (dos ganados y uno perdido; 3,41 p/cl), César Concepción
(2-0 y 1,74), Orneidi Llorente (2-0 y 3,26), Carlos León (zurdo, 1-
0 y 1,72, líder compartido en más juegos lanzados y relevados
con 12) y Ernesto Hernández (2-3 y 1,75)… Lo más importante es
que un grupo de jóvenes peloteros holguineros tuvo oportuni-
dad de jugar en un evento nacional y varios de ellos aprobaron
el examen para optar por una plaza en el equipo Holguín que se
formará con miras a la LIV Serie Nacional… Desde hoy en semi-
finales, en el “Guillermón Moncada”, Santiago de Cuba, Ciego de
Ávila, Matanzas, Mayabeque, Artemisa y Camagüey...

A cargo de Calixto González 
Betancourt

calixto@ahora.cip.cu
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Música alta, listo el puerco
asado, por tanto, ya se puede
servir la mesa. Hay tantas
personas en la fiesta que se
necesitan dos tandas para
comer todos. No faltaron los
hermanos, los padres, tíos,

nueras, yernos, cuñadas, primos hasta de
quinta generación. La familia está reunida,
pero... ¿es unida?

Por eso, pongamos otra situación: El
enfermo está muy mal y hay que turnarse,
para atenderlo durante las 24 horas, la pre-
gunta es: ¿quién se quedará esta noche?

Nadie se ha brindado de toda la parentela.
Para poder hablar de unión familiar, hay

que medir circunstancias. A lo bueno todos
acuden, pero cuando se trata de sacrificios
es otra cosa, realidad muy repetida en estos
momentos y tiene que ver con el amor
entre los miembros de la misma línea de
consanguinidad.

En el seno familiar cultivamos lo humano
del hombre, lo enseñamos a pensar, profun-
dizar, reflexionar. En el ámbito de la familia,
aprendemos el cultivo de las virtudes, el
respeto, la honradez, la generosidad, la res-
ponsabilidad, el amor al trabajo y la grati-
tud.

Dijo el papa Juan Pablo II: “La familia es

la primera y más importante escuela de
amor”. Es una triste realidad que en la
actualidad, por la premura de la vida, ya no
existe tiempo de platicar, convivir y darse
suficiente amor, entonces: ¿cómo educar a
los hijos en un ambiente de afectividad si no
lo ve en el hogar?

Si en la casa, el pequeño aprecia despe-
go, egoísmo, rigidez, anarquía, pereza y
ostentación, eso aprende y lo transmitirá
después. Nadie puede enseñar a amar si es
ríspido y tiene malas formas.

No hay cómo llegar a su residencia, des-
pués de una agotadora jornada laboral o en
la escuela y encontrar armonía, placidez y
sosiego. Esos constantes pleitos, personas

ofuscadas todo el tiempo, groserías, bron-
cas e irrespetos tensan el contexto donde
estamos y convierte el hogar en un pedazo
de infierno.

La convivencia es difícil, porque unir bajo
el mismo techo a personas con pensamien-
tos e intereses diferentes resulta complejo,
más si existe violación del espacio del otro
y tratamos de imponer nuestro criterio.

Lamentablemente, hay padres que no
educan a sus descendientes en los valores
claves de la vida y fomentan en ellos la
ambición, un espíritu individualista y lo
peor, la idea de ganar siempre, aunque
recojan gentes avaras, insensibles e inhu-
manas.

JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ / director@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEIDIS SOCORRO

Ami entrevistado lo encontré “en una
calurosa tarde de verano”, como se
suele decir en la mala literatura. La

naturaleza, haciendo gala de lo poco que le
importan ya las estaciones del año, la lite-
ratura, y muchos menos las entrevistas, se
había encargado de regalarnos un diluvio
que había transformado en rana mi única
agenda.

Me recibió en su oficina en el Rincón
Campestre La Parrillada del Valle de Maya-
be con una cara de no-sé-qué-voy-a-decir-
le-yo-a-la prensa, que consiguió poner a
prueba mi vanidosa creencia de poder
sacarle palabras hasta una piedra. Intenté
disparar, pero con la pólvora tan mojada
muy pocas preguntas consiguieron dar en
un blanco capaz de desatar las amarras de
la lengua, ante la amenaza de la entrevista. 

No insistí: guardé mi mojada agenda, y
me deshice del petulante ademán de entre-
vistador para entregarme mejor a lo que
más disfruto hacer: conversar.

Ya al pedir referencias suyas había obte-
nido un diagnóstico joyero-cardiológico:
“Tiene el corazón de oro”. Cirugías aparte,
lo evidente es que Guille resulta ser un
hombre de talla extra. Y conste que no lo
digo por las tres XL que probablemente sea
su ropa, ni por ese tamaño que te hace
parecer casi microscópico a su lado; sino
porque creo fervientemente que cuando las
personas son muy buenas, crecen.

El primer mérito de Guillermo Ochoa
González es llevar 33 años en el mismo
lugar. No es inmovilismo. Es más, no sé ni
qué será, pero lo cierto es que me niego a
minimizar tanto apego y dedicación a un
mero sentido de pertenencia: “El Valle es
mi vida. Trabajo en él desde que tuve que
dejar los estudios después de la muerte del
viejo y ayudar a mi madre con  mi hermano
Alfredo, que estaba en Secundaria y ya hoy
es médico. Tenía yo 16 años, y comencé
aquí como portero. Después, como era tan
jovencito, me pusieron de taquillero en la
piscina, para que  no anduviera de noche
por ahí. Luego fui almacenero en El Castilli-
to, y después de un curso, comencé como
administrador. Desde entonces, aquí estoy.
No digo yo si esto es mi vida”, dice y sus
ojos parecen llenarse.

Escucharlo hablar de su lugar de trabajo
es como sacar un boleto en la máquina del
tiempo: “Esto era precioso, natural. Era
como un camping. Hasta casitas de campa-
ña había. Todo se hacía con carbón y el
diseño del servicio era completamente
sobre la base de ahumados, nada de arroz
ni de frijoles. Usted venía con su familia a
degustar el mejor ahumado de Holguín, y
se iba satisfecho. Tampoco se bebía cerve-
za. Aquí se tomaba vino y se escuchaba
música del recuerdo. Bueno, aunque aquel
entonces no era tan del recuerdo”. Y por fin
le veo reír.

“Después llegó el Periodo Especial, y
esto casi desaparece. Pero si algo nos ense-
ñó ese tiempo fue a cuidar las cosas. Por

eso, ahora que todo está recuperado y más
bonito, yo le enseño a la gente que si uno
no cuida lo suyo, nadie va a venir a cuidár-
selo. Les explico que hay que encariñarse
con todo, hasta con el último plato o cubier-
to, porque si uno no le permite a  nadie que
vaya a su casa a llevarse algo, o si friegas,
lo haces con cuidado para que no se te
rompa ni un vaso, cómo aquí no lo vas a
hacer igual o mejor.

“Ellos ya me conocen y saben que conmi-
go cuando algo se rompe o se pierde, no
solo hay que pagar, sino también explicar.
En su mayoría entienden porque son bue-
nos, y los que no lo son, no me preocupan,
porque esos quedan en la senda de la vida”.

Mientras conversamos, no dejo de provo-
car. Esta vez el pinchazo va directo a su ego
de viejo gastronómico: “Si uno se respeta
profesionalmente, no tiene por qué decir
que aquello es mejor porque es Turismo o
que esto no tiene que estar tan bien porque
es gastronomía. Antes había una sola
empresa de servicios que era la Turística
Holguín. Era para el turismo nacional, el
único que había, que después se transfor-
mó en Turismo Popular, y finalmente en
Gastronomía. Ahora hay más empresas y
menos cultura del servicio.

“Antes se elaboraba más. Había más
inventiva. Ahora todo el mundo quiere cum-
plir el plan con las cosas listas para venta:
refrescos enlatados, pelly, cerveza… y casi
nadie piensa en elaborar un dulce fino, un
buen jugo de frutas naturales, un postre
que no sea mermelada…

“El buen gastronómico tiene que ser
ante todo buen comerciante, que es una
palabra mucho más abarcadora. Tiene que
aprender a ser serio y entender este oficio
de consagración. Tenemos un don que
podemos utilizar para que las personas  se
sientan bien. El cliente es como un familiar,
y a la familia ni se maltrata, ni se insulta, ni
se le roba.

“Aprendí mucho mirando a los buenos, y
eso es lo que quiero enseñar. Yo aprendí
que si quieres ser un buen cantinero no te
puede faltar una fosforera en el bolsillo,
aunque no fumes, y si eres camarera tam-
poco puedes venir a trabajar sin traer en la
cartera hilo, dedal y aguja por si a algún
cliente se le engancha la ropa, o un cal-
mante para si alguien se siente mal.

“Lo peor que pueda haber en materia de
servicios, es un portero poco comunicativo
o desinformado, o un gastronómico que
lleve mal el uniforme, porque esa es la pri-
mera imagen que se lleva un cliente. 

“Si usted  llega a un lugar y ve al portero
sentado o el establecimiento sucio, no hay
dios que lo haga quedarse, porque si esos
son los avances, la película sería peor. Por
eso, soy un insoportable con esas cosas.

“Yo sé que el trabajo del gastronómico
en un lugar como este no es fácil, porque se
trabaja donde hay bebidas, y las bebidas en
exceso muchas veces sacan lo peor de la
gente. Pero, si usted no tiene vocación de
confesor, o no le gusta tratar con borra-
chos, no hace nada tras una barra, si a
usted no le gusta servir, nunca coja una
bandeja en las manos, y si usted no tiene
calma para tratar con un cliente molesto,
pues no se haga administrador. Yo pienso
así”.

Y todo cuanto dice lo apoya con el ejem-
plo de quien se levanta todos los días a las
cuatro de la mañana para tener tiempo de
conversar con su madre, también madruga-
dora, mientras juega con Negrito y Pimpón,
sus dos perritos, para de ahí marcharse
como todos los días, hacia ese lugar que lo
mantiene atrapado desde hace más de
treinta años, y que jamás lo deja retornar a
casa junto a su esposa Carla hasta que la
calma y la oscuridad no se hayan adueñado
del Valle…

“Esto es mi vida. Yo he tenido muy bue-
nas ofertas para irme de aquí, hasta para
restaurantes de lujo del sector privado.
Pero no puedo. Esto es parte de mí. Ni lo
pongas ahí, pero cuando me enfermo, cuen-
to los días para comenzar a trabajar”, dice,
con la bonachona inocencia de las buenas
personas, con la ingenuidad de quien le
confía secretos a un periodista, con la
nobleza de quien también ha aprendido a
ser feliz haciendo felices a los demás.

Saco por fin mi agenda, ya mucho más
seca y escribo: “El Guille vale lo que pesa”,
y mientras pienso en las tres XL de su talla,
agrego: “Valga la redundancia”.

Guille, corazón de oro

AAll  ppeeddiirr  rreeffeerreenncciiaass  ssuuyyaass,,  hhaabbííaa
oobbtteenniiddoo  ccoommoo  rreessppuueessttaa::  ““TTiieennee

eell  ccoorraazzóónn  ddee  oorroo””..  EEssccuucchhaarrlloo
hhaabbllaarr  ddee  ssuu  lluuggaarr  ddee  ttrraabbaajjoo  eess

ccoommoo  ssaaccaarr  uunn  bboolleettoo  eenn  llaa
mmááqquuiinnaa  ddeell  ttiieemmppoo..  ““EEssttoo  eess  mmii
vviiddaa..  EEss  ppaarrttee  ddee  mmíí..  CCuuaannddoo  mmee

eennffeerrmmoo,,  ccuueennttoo  llooss  ddííaass  ppaarraa
ccoommeennzzaarr  aa  ttrraabbaajjaarr””,,  ddiiccee,,  ccoonn

llaa  nnoobblleezzaa  ddee  qquuiieenn  hhaa  aapprreennddiiddoo
aa  sseerr  ffeelliizz  hhaacciieennddoo  ffeelliicceess  aa  llooss

ddeemmááss


